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PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO        CURSO 2015/2016 
 

CALENDARIO DEL PROCESO 
 

Del  10 de abril al 6 de 
mayo 

Plazo para la entrega de solicitudes. 

19 de mayo Publicación de listas provisionales de admitidos y no admitidos. 

Hasta el 22 de mayo Presentación de reclamaciones a las listas provisionales y plazo de renuncias 

9 de junio Publicación de listas definitivas de admitidos y no admitidos. 
 

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA MATRÍCULA 
 

1) La SOLICITUD DE PLAZA, (ANEXO II) cumplimentada y fotocopia de la misma. Se retirará en la 
Secretaría del Centro o también en la página web: http//www.ceipbañaderos.es 

2) Acompañando a la solicitud se entregarán los siguientes documentos: 

� Para justificar el DOMICILIO se presentará SÓLO UNO de los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del D.N.I. del alumno o de los padres, cotejada con el original en la Secretaría del 
Centro, en el momento de presentar la documentación. 

b) Certificado de residencia de los padres expedido en el año 2015 en el que conste el domicilio. 
c) Certificado de empadronamiento, de los padres expedido en el año 2015 en el que conste el 

domicilio. 
d) Tarjeta Censal de los Padres. 
e) En el supuesto de que se alegue como domicilio el lugar de trabajo de los padres, se debe 

presentar copia del contrato de trabajo o copia cotejada del alta de la seguridad social.  

� FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA o de la PARTIDA DE NACIMIENTO, que se cotejará con los 
originales en la Secretaría del Centro. 

� FOTOCOPIA DE LA TARJETA DE VACUNACIÓN, que se cotejará con los originales en la 
Secretaría del Centro. 

� Informe de los estudios médicos realizados en caso de alumnado con discapacidad, 
enfermedad crónica o cualquier otra circunstancia relacionada con el estado de salud. En 
caso de alumnado con MINUSVALÍAS, se presentará informe de los estudios realizados y en el 
supuesto de deficiencias sensoriales, informes audiométricos, otorrinolaringológicos u/y 
oftalmológicos. 

� Manifestación, por escrito, de si se desea o no cursar enseñanza religiosa. 
� 4 fotos tamaño carnet. 
� Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno/a o de cualquier otra entidad aseguradora. 
� RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR: Leer la información de la Solicitud de Plaza (Anexo II)  

IMPORTANTE: Caso de no presentar documentación suficiente para alguno de los 
apartados se le asignará la mínima puntuación establecida en la baremación. 

3) El alumnado que desee solicitar plaza en alguno de los siguientes servicios: Comedor, 
Acogida Temprana, Transporte Escolar, Inmersión Lingüística y Comedor de Verano  debe 
cumplimentar el MODELO DE SOLICITUD que se les facilitará en la Secretaría del Centro o que 
pueden descargar de nuestra web: http//www.ceipbañaderos.es 

 


